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El tema de la decimocuarta 
edición del boletín Andina-
Migrante es la emigración 

de profesionales de la salud des-
de la Región Andina hacia Espa-
ña. En el Dossier central, Soledad 
Álvarez Velasco presenta una 
aproximación a los principales 
hallazgos del estudio inédito Mi-
graciones de profesionales: opor-
tunidades para el desarrollo com-
partido en la Comunidad Europea 

y en la Región Andina, desarrollado en 2010 por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Comunidad Europea (CE), 
la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y la Fundación Observatorio Social del 
Ecuador (FOSE). El texto de Álvarez aborda tópicos relacionados con los sistemas de 
información local sobre migración de personal de salud, las características sociode-
mográficas y motivacionales de los médicos-as y enfermeras-as emigrantes y de los 
estudiantes con intención migratoria, el modus operandi de la migración de personal 
andino de salud a España y la experiencia subjetiva de médicos-as y enfermeros-as 
migrantes en destino.

En la sección Migración y cultura, María Isabel Moncayo comenta el documental 
Mama Illegal del director austriaco Ed Moschitz, el cual relata la historia de tres mu-
jeres moldavas que deciden migrar a Austria e Italia, convirtiéndose en proveedoras. 
A través de las transformaciones físicas y emocionales de las protagonistas y sus seres 
queridos, que se reflejan en los pueblos de Moldavia, el documental pone en cues-
tión la identidad y el rol familiar de esas mujeres.

Belén Febres Cordero presenta la reseña del libro Immigration Policymaking in the 
Global Era. In Pursuit of Global Talent, de Natasha T. Duncan (2012). La obra explora 
las ventajas y desventajas de ciertas políticas implementadas por los países del norte 
para atraer migración calificada en el marco del contexto global actual. 

En la sección Coyuntura, María Mercedes Eguiguren hace referencia a la XII Con-
ferencia Sudamericana sobre Migraciones, que se realizó los días 5 y 6 de noviembre 
del presente en la ciudad de Santiago de Chile.

Finalmente, ponemos a consideración de los lectores bibliografía seleccionada 
sobre migración calificada, específicamente sobre migración de personal de salud.
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COYUNTURA

XII Conferencia Sudamericana 
sobre Migraciones

María Mercedes Eguiguren

Del 5 al 6 de noviembre de 2012, en la ciu-
dad de Santiago de Chile, se llevó a cabo la 
XII Conferencia Sudamericana sobre Migra-

ciones (CSM), un espacio de diálogo multilateral 
que tiene lugar anualmente y que está orientado 
a generar y coordinar iniciativas y programas di-
rigidos a promover y desarrollar políticas sobre la 
migración internacional y su relación con el desa-
rrollo y la integración regional. En esta ocasión la 
XII CSM contó con la participación de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Su-
rinam, Uruguay y Venezuela. También participaron 
delegados de México, Canadá, El Salvador, Hon-
duras y Panamá en calidad de países observadores, 
así como representantes de algunas instancias de 
la sociedad civil y diversos organismos internacio-
nales, como MERCOSUR y la Comunidad Andina.

La XII CSM giró alrededor de cuatro ejes temá-
ticos: 1) seguimiento al Plan Sudamericano de De-
sarrollo Humano para las Migraciones (PSDHM) en 
materia de derechos humanos de los migrantes; 2) 
migraciones y procesos de integración regional; 3) 
fortalecimiento de la gestión migratoria; y 4) pro-
yección internacional de la región sudamericana.

En el marco del primer eje temático, los paí-
ses debatieron en torno a diferentes mecanismos 
para garantizar los derechos de los migrantes en 
los niveles regional y nacional. En este sentido, se 
evidencia en la Declaración de Santiago una pers-
pectiva inclusiva de los derechos de los migrantes 
puesto que se da prioridad al acceso a derechos 
sociales, económicos y políticos. 

En el segundo eje temático, la Conferencia 
destaca los avances que tanto la CAN como MER-
COSUR estarían realizando en cuanto a migra-
ción, así como los planteamientos de la sociedad 
civil en la Región Andina. 

En cuanto al tercer eje temático, dedicado a la 
gestión migratoria, se observan acciones encami-

nadas a construir y fortalecer una institucionalidad 
con base regional, a través de herramientas como 
el Observatorio Sudamericano de las Migraciones, 
la cooperación horizontal entre los países miembros 
de la CSM y la coordinación consular. No obstante, 
aún no se evidencia cuál es la perspectiva de gestión 
que los países aspiran alcanzar ni los mecanismos 
para empatarla con el enfoque de derechos.

El cuarto eje temático muestra una posición 
política consensuada en la agenda regional. La XII 
CSM plantea una crítica a los foros globales de 
diálogo sobre migraciones internacionales, tales 
como el Diálogo de Alto Nivel de Naciones Uni-
das sobre Migración y Desarrollo y el Foro Global 
sobre Migración y Desarrollo. La proyección inter-
nacional de la región sudamericana en el tema de 
la migración se relaciona en la Declaración de San-
tiago con la necesidad de alcanzar una posición 
regional en los debates globales sobre migración 
y desarrollo. Sin embargo, este pronunciamiento 
oficial no establece aquellos puntos que, de ma-
nera específica, difieren de los manifestados en los 
foros mundiales de diálogo sobre las migraciones. 

En definitiva, se puede concluir que la XII Confe-
rencia Sudamericana sobre Migraciones ha puesto 
énfasis en los siguientes temas: gobernanza y ges-
tión de las migraciones, derechos de los migrantes, 
fortalecimiento de la institucionalidad regional y 
construcción de un consenso político a nivel regio-
nal, particularmente en cuanto a la relación entre 
migración y desarrollo. Los acuerdos alrededor de 
estos temas parecerían indicar una coyuntura pro-
picia para los avances en la consolidación de una 
política migratoria regional con un enfoque de de-
rechos y propensa a impulsar una ciudadanía suda-
mericana. Sin embargo, al examinar la Declaración 
de Santiago y ponerla en el contexto de los debates 
sobre migración de los últimos años, tanto los que 
se han dado a nivel sudamericano como aquellos 
dominantes a escala global, cabe plantear ciertos 
desafíos que apremian en la agenda regional. Entre 
los más relevantes se pueden mencionar: resolver la 
tensión que emerge entre gobernanza migratoria y 
política de derechos; traspasar el posicionamiento 
discursivo en los debates globales y generar meca-
nismos de negociación regional con los principales 
receptores de migración sudamericana; y articular 
los distintos procesos de integración regional en el 
ámbito migratorio.
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